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CULTURA y ACCION
ASOCIACION EX - ALUMNOS MARISTAS
---------DEL--'---------

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Domicilio social: CLAVE, 16 - LE R IDA

'Folleto ea:t"ao"diHario

UMEROSOS lectores de nuestro Boletín, fueron testigos
del feliz nacimiento de la AEM en esta Capital, allá
por los años de 1925. Aún perdura el entusiasmó y
cariño con que se formó. De entonces a hoy, ¡cuántas
cosas han pasado! i Cuántas dificultades vencidas!

¡Cuántos anheros realizados! Y... i cuántos también fallidos!

Vosotros, los que actualmente militáis en la AEM, sois los
herederos de un pasado glorioso que es preciso conservar y con
tinuar.

Vuestros antecesores en la AEM, os señalaron la trayectoria
a seguir. La sangre de muchos de ellos derramada en generoso
holocausto, confirma esta ruta. Que no sea infecundo su sacrificio.
Que no se pierda la oportunidad de conseguir nuevos días de glo
ria para nuestra querida y prestigiosa Asociación.

Siempre, con la mirada puesta en el Sagrada Corazón de
Jesús; de este deífico Corazón, bajo cuya amorosa tutela transcu
rrió vuestra vida ~olegial; que presidió vuestros estudios, vues
tros juegos infantiles, vuestras penas y alegrías...

Todos unidos en una pacífica y verdadera hermandad, y bajo
su suave ley, es como tendrán eficacia las diversas actividades de
la Asociación. El Corazón de Jesús es Príncipe de la Paz. Si El
no la da, la paz no vendrá al mundo. Y El quiere que se le pida.

Mes de junio. Consagrado al Corazón de Jesús. Espléndida
oportunidad para manifestar y exteriorizar nuestros afectos y
homenajes a este Corazón divino, e implorar su benevolencia y
protección sóbre la gran familia de alumnos y ex-alumnos de
este Centro.

HIZo. Tomás
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:b. ma,.¡aHO de goma,. t ~ :bomiHgo de 'Joma,.

~I dar cima la sil. c. cm. a los c<nco lus/ros de su

existencia, honra sus páginas consagrando un emocionado

recuerdo a La memoria deL ilustre 7Jatricio e insigne fun

dador deL eoLegio deL dagrado eorazón de gesús¡

Cxcmo. dr. CJ). crtlariano de (jamar Ij de Las 9n/antas.

tan dignamente sucedido por eL continuador de la obra

y dignisimo 7Jresidente g{onorario de nuestra sIlsocia·

ción, su distinguido hijo CJ). CJ)orn.ingo de (jamar.



En un número extraordinario de
nuestra Revista leí un escrito, del
que entre otras cosas,
me quedó en la mente
lo siguiente:

... "Si en un gran la
go, de aguas tranquilas
y cristalinas, rodeado de
robles centenarios, d e
agrestes rocas y lej anas
montañas, vieses surcar
una barquilla que con
su b o g a r alteraba la
quietud del vasto lago,
formando enr,ededor unas ondas
que se iban ensanchando hasta lle
gar a la orilla; seguramente no sa
brías si censurar al remero, que al
teraba la quietud de las aguas, o
bien admirarle, porgue con slis re
mos iba mostrando a nuestros ojos
ua complemento del paisaje silen
cioso, al mover con suave ondula
ción el acuoso elemento y lo hacía
brillar a los reflcj os del sol, y que
lo alteraba al movimiento de las
ondas al chocar unas con otras" ...

Hayal pergeñar estas líneas se
me ofrece una visión retrospectiva
de la labor de nuestra Asociación,
que desde el primer día de su fun
dación, 25 años ha, se impuso un
deber que se presentaba lleno de
escollos, y que cOmo avezados nau-

las, hemos sorteado con mediano
<lcierio una veces, con desgracia

otras y con suerte relati
va las demás, pero a pe
sar de todas las vicisitu
des, hemos llegado siem
·pr.e a nuestra meta, he
mos cumplido nuestros
objetivos; hemos surca
do el mar de la vida for
mando a nuestro abrigo
una pléyade de seres,
que siempre recordarán
nuestras cosas: nues

tros estudios, nuestras luchas ...
Muchos somos ya padres de fa

milia, algunos, tienen a sus hijos
como alumnos del Colegio que co
bij ó a sus mayores, otros, son so
cios de la A.E.M., como lo fueron
sus padres, y ahora y entonces, y
siempre, nuestra Asociación será la
barquilla que pilotada por nues
tros Hermanos, surcará el lago,
manso o encrespado, de la vida,
hasta llegar a su orilla; cumplien
do así el deber que en el año i925
nos impusimos al fundar con el
Hermano Adolfo, la Asociación de
Antiguos Alumnos Maristas.

E. PASCUAL
PRESIDENTB

«MENS SANA ) ...
Todos lamentamos y sufrimos en car

ne ¡propia las consecuencias de la terri
ble crisis de valores que azota al mundo:
egoismo, vi,da al margen de la ley, des
contento y ·desconfianza,·

¿ Las causas, ,dónde ,están? Con fre
cue·ncia se inculpa a la política, a tal
o cual individuo más o menos promi
nente en autoridad o finanzas.

Pero no nos damos cuenta 'que ·el mal
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radka en algo más profundo: ,e,n la
faIta de una sólida educación.

Sól<l la ,educación íntegra puede ex
duir del hombre ese conjunto de pasi<l
nes y tendencias que tuercen su recto
camino, que impide que su -conducta sea
la deseada.

Sólo la educación pone en el hombre
los principios .directivos de los 'que 'ema
nan toda clase de bueD.4s influenÓas.
Planta, riega y cuida las v·irtudes que
beneficiarán después con su aroma y
frutos a toda la sociedaq.

Es fáci,l .deducir la importancia de los
centros educacionales y la enorme res
ponsabilidad que contraen ante D'los y
ante la sociedad los 'en-carga.dos de im
partir la edu-cación.

Sí, nos damos cuenta exacta de nues
tra misión y ·enf.ocamos en su justo valor
la importancia de nu·estro Coleg:o. P.ero
no hay que olvidar que la labor educa
tiva es netamente social, cooperativa. Es
ad·emás labor que requiere entendimiento
y comprensión. Debe ser comprendida
y ayudada en su desenvolvimiento. Aquí
es peligroso el aislacionismo.

Son las autoridades, los pa.dres, los
buenos ciudadanos los que mejor deben
mirar y aún mimar y colmar de benefi
c:os a los centr<lS educaÓonÚes, ¡pues de
su seno han salido ellos mismos y segui
rán saliendo sus hijos y las futuras ge
neraciones.

Es lamentable el concepto actual .de
muchos sobre el 'significad<l del Colegio:
un gasto, una carga económica. !Lo de
muestran claramente ·en l<l mucho que
les duele ese gasto, quizá 'el menor en
cua:J.tía.

y es también lamentable el pOC<l ·des
arrollo de nuestro Colegio, debido a la
escasez de entradas.

Hoy Se valoran las cosas en ·orden al
din·ero; y hasta los centr·os de ·educación
s·e c·otizan por la importancia de sus
finanzas: es lástima...

Nada hay para mí Que merez·ca máli
atenc:ón y sacrificio que esta obra, pre
cisamente porque vem.os la transcenden
cia moral y social. Y no tendré descanso
hasta ver al Colegio de nuestras sim¡pa
tías con el prestigio y eficacia de otr<lS
tiempos y aÚn más.

Contribuye a completar l.a labor edu
cadora del Colegio en ·las diferentes
etapas de la vi.da la ~s'ociaciónde Ex
alumnos gracias al tesón :de vari<lS aS<l
da·dos y a los desvelos de algunos direc
tores, ha ve·nido existiendo y esparciendo
su in.fluenda ben·éfica en un buen sector
d'e nuestra ciudad. Este es el elemento
indispensable 'en la labor educativa. Los
días .de coleg:o son breves e inconscien
tes: son años de siembra.

Los que forman el resto .d'e la vida son
largos, penoS<lS y llen<ls ~e ¡peligros. En
ellos se agostarían las $emillas de la
infancia si una Asociación como ·esta no
contribuyera a cultivar er¡. los 'egresados
del Colegi<l t·odos ,los 'principios ,en· él
recibi.dos.

Su importancia salta a la vista.

La nuestra llegará a su apogeo cuand<l
cuente con todos los posibles necesarios
:<Jara tomar al jove:J.·a la sa-lida del aula
y ofrecerle .junto con un h<lgar social
todos los medios que favorezcan su ini
ciada formación, los que, a mi ¡parecer,
deben ser :

a) Un hogar religi<lso, donde pU'eda .
nutrir sus ansias 'divinas, formar su con
ciencia profesional y aprender la lucha
y la conquista del apóstol.

b) Un hogar cultural, para qt¡e pueda
ser efectiva su formación tanto en lo in
telectual como en lo estético. Quiero de
cir: b:bEoteca bien nutrida; centro ar
tístico b:e::J. organizado; programa cul
tura! bien defini.do.

c) Un hogar social recreativo que lo
atraiga C<ln fuerza mayor que cualquieI
otro centro d'e m·enor valor educat:vo.
Aquí debe encontrar el recién egresado
una organización de¡portiva completa
con su ambiente 'prO:Pio.

d) Una Asociación que lo apoye, lo
d·e·fien.da y lo ayude en la lucha por la
vida. .

Cuando Colegio y Asociación se com
plementen en la forma aquí expuesta,
podremos decir que som-os una fuerza
bienhechora, podremos sentirnos orgu
llosos al ver ideales cuajad<ls en reali.
dades; podremos ofrecer a Lérida una
de esas ·lecciones... Podremos poner en
manos d·e nuestras aut<lridades edesiás
ticas y civiles una ·entidad organizada
que ·l·os consuele y los 'enorgullezca.

Hno. PIO.

I



Hno. Andrés

PASADO Y PORVENIR
Dos hechos memorables y a cual

más dignos de nuestra atención, han
. motivado este escrito para CULTURA
y ACCION.

La Reposición y Bendición de la
Imagen del Sa,grado Corazón de Je
sús en su tron.o de Rey y Señor de su
Colegio, y las Bodas de Plata de la
fundación de la Asociación de Ex
alumnos Maristas.

Feliz idea y santo propósito ha sido
el de llena,r el inmenso vacío que en

nuestro Colegio hicieron la barbarie de unos, la incultura de otros y la igno
rancia de los más, derribando aquel hermoso monumento del Sagrado Cora
zón, que nuestros mayores levantaron con tanto cariño.

A nosotros, los pr-ofesores, alumnos y ex-alumnos, nos ha cabido en
suerte reparar aquella injuria y profanación. Y. hoy tenemos el honor de ver
instaurado a Cristo en su nuevo monumento, levantado con sin igual afecto, en
sitio preferente y a la vista de sus preferidos, los niños, para que, desde allí
nos cobije bajo su manto y bajo su mirada, rezar, estudiar y divertirnos.

Ma,s, fuera muy po~o esta Reposición del Sagrado Corazón en este gra
nítico monumento, si no lo entronizásemos también en nuestro corazón, en
nuestras costumbres, en la familia y en la sociedad. Pues, como dice muy
bien el profesor romano Mario Barberis, en su libro «Jesús entre nosotros»,
este Divino Maestro debe ser nuestro amigo y compañero en casa, en la fami
lia, en la calle, en el taller y en la oficina; entre nosotros, en nuestros juegos
y deportes; nuestro consuelo en la pena y nuestra alegría en el dolor.

BOpAS DE PLATA: equivale a decir 25 años de incesantes benefi~ios,

recibidos del Señor, a manos llenas, y durante los cuales, miles de alumnos
han desfilado por las aulas. del Colegio. Precioso ramillete de almas infantiles
que formó la Institución Marista.

j Veinticinco años! Poema encantador de vidas juveniles; canción vibran
te de un pasado honroso; pregón sonoro de un presente excelso, y pórtico
dorado de un glorioso porvenir.

Aquellos niños de ayer, son los hombres de hoy, unos, padres de familia,
otros, esa pléYade de A~ción Católica, que, procedente de la A.E.M. Y for
mada en ella, son GLORIA de la Iglesia, ORCULLO de la Patria Y HONRA
del Colegio que los educó.

j Hombres, Jóvenes y Cruzados de la Asc·ciación!
j Adelante siempre 1, y cual hacendosa colmena a traba;ar ... a superarse

cada día ... A conquistar nuevos laureles de virtud, ciencia y honradez.
Que la fecha memorable del 25 aniversario del nacimiento de nuestra

Asociación (25 años de lucha, de trabajo y.. de perfeccionamiento), sean eficaz
estímulo para que la, Asociación de Ex-alumnos M'aristas, continúe escribien
do, en los anales de su nueva etapa, brillantes páginas de honor y de gloria,
fija la vista en Cristo, Rey de nuestro Colegio, y puesta la confianza en la Vir
gen Santísima, nuestra Madre, Reina y Señora.
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NUESTRA ESPERANZA
El mundo está dividido en dos par

les y Se ¡prepara con medios gigantescos
una lucha suprema.

La humanidad, ¡pese a sus ansias de
paz, c<>n un nerviosismo muy d'e . a
época, está toda ocupada 'en prepa,rati
vos bélicos, acaso no ·del tod,o regidos
¡por ·el clásico «si vis pacem, ¡para
bellum».

Por eso se mueve c<>nstantemente en
ne -la acciÓn y la amenaza de las armas.

Sin embarg.o, esta gu·erra no ·es sino
la manifestación de otra más grave
aún, la de los ,espíritus. S·iempre ,la
idea ha si·do el móvil de los pueblos.

Como nunca, se ha·llan hoy frente
frente el error y la verdad; el bien y ,]
mal, la mater·ia y 'el espíritu.

Cierto que esta guerra ·espiritual no
es en sí nada nuevo, ya 'que em¡p'ezó con
el primer pecado. Pero sí lo son su
extensión, sus métodos y sus condi
ciones.

H<>y Se puepe hablar, sin exageración
alguna, de la apostasía de las masas
hasta ,de la apostasía del género
huma,no.

La ciencia y ,la técnica consagradas
al materialismo han laiciza:do toda la
vida ¡pública y ¡privada de tal manera
que, humanamente hablanp,o, parece ya
p03ible -según un autorizado v tras
cend'ental juicio católico llub]i.cad<> estos
días- que el poder de las tinieblas
intente su ataque sUlPremo contra todos
1<> S valores es¡pirituales de ,la humani
da4 y ·en primer término contra la
Religión y la Iglesia ·de Cristo.

El horizonte, sin embargo, no está
tan cerrado que en él no luzca la 'espe-
ranza. .

y no es preci.samente la d'e los que
cr·een que, decidi,da la guerra de las
armas se habría resuelto tambi·én la de]
espíritu.

Esta 'esperanza sobre ser vana a todas
luces, es terriblemente peligr<>sa. N o se
pueden lP'edir peras al olmo. De la
guerra no puede esperarse bien alguno;
antes al contrari<>, se han de temer to
dos los males.

La lucha 'espiritua,l debe ventilarse
-no puede ser de otra forma- con
armas del espíritu.

En ellas, pues, debe a¡poyarse t<>da

nuestra eSIP·eranza. S.in que 'esto supon
ga exclusión de t040s los medios ma
teriales a nuestro alcance.

Nuestra esperanza, nuestra salvación
-resume el citado juicio- está en el
Sagrado Corazón de Jesús.

N o de otra suerte se expresan l<>s
Sumos Pontífices de Roma, desde
León XIII hasta Pío XII.

Horno ardiente de caridad y recep
táculo de la justicia y del amor, es el
'agrado Corazón de Jesús, no s6:

nuestra paz y rec<>nciliación, s·ino nues
tra vida y resurrección, a fuer de Rey
y centro de todos .]051 corazones.

y ·es que cuan·.ejo los corazones de los
hombres des¡pega,dos del barro d'e la
tierra busquen r·efugi<> ·en ¡;;l, el mundo
profun damente e'ilfermo 'Por falta de
justicia y en. gélidos estertores preag6
nicos por poca caridad, recuperará la
vieja cuyo auténtico sentido reside en ~l

espíritu.
Cristo es el único que a los indivi,du<>s

y naÓones ha ¡podido decir: "Yo soy la
luz del mundo». «Yo soy el Camino, la
Verdad y ,la Vida».

El Colegio y la !As<>ciación .de Ex
Alumnos Maristas de Lérida que hace
veinticinco años nacieron bajo la som
bra tutelar d·e este Corazón adorable,
con el fin nobiHsimo de sembrar y
abonar es<>s valores espirituales, hoy tan
ámenazados, no podrían haber celebrad<>
mejor sus Bodas de Plata que levantan
do de nuevo el monumento al Deífico
Corazón que «el hombre ·enemigo» des
truyó un día, cuya sola memoria es
toque de atenÓón a mantener tensas y
a esgrimir las del es¡pÍTitu.

Ni es ·daMe tampoco oponer más fuer
te barrera al ~(otro bando» de la supre
ma lucha que la lección de Vida, escri
ta en la dureza de la piedra.

Cristo ha sido, es y será si,em¡pre
la piedra angular, contra la cual quien
cayere se hará pedazos, así como ella
hará añicos a aquél sobre quien cayere.

Es ¡palabra de verdad oue no puede
fallar, como esta otra: "Sobre esta pie.
dra (Pedro) ·edificaré mi Ig.lesia y las
puertas eje~ infierno no prevalecerán
contra e,lla».

A. PARRAMON DOLL. Pbro.
Consiliario de la A. E. M.
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En fin, quien en María fija sus mira
das, ve en Ella un precioso joy·el dond,e
existen engarzadas todas las virtudes en
su más elevado con-cept-o y en la ace¡p
ci6n más depura-d,a.

De ahí la fuerza de la A. E. M. Sien
do COmo es una obra Marista, lleva den
tro de sí el espíritu Mariano, y teniendo
en su haber una fe inquebrantable d-e la
Bienaventuranza eterna, se com¡prende su
tesón para el bien y su granfle interés
para {}Ue cuantos pasen por las aulas del
Colegio 'pasen ·después a engrosar la-s
filas de l-os asociados como ex-alumnos
del mismo.

y así -la A. E. M. con esta savia de
juv-entud devota de María que continua
mente recibe de las aulas y :d'e los que
perseveramos -en ella, ha acbmetido em
pr·esas que podrían tildarse .de temera
rias, dados sus modestísimos medios.
Puedo citar -como ejemplo reciente la
magnífica gesta llevada a cabo por-la
A. E ..M. a·l reinstaurar en 'el patio del
Col,egio el pétreo monumento al Sagra.do
Corazón de Jesús, d-e don·de años ha, y
en horas de triste recu'er.d,o, fué violenta
do arrancado el que ya existía:.

N o ·dudo que ,en tieIDiRos venideros y
llevada de 'esta enorme fuerza interior
que de María nos llega, sabrá ,la Asocia·
ción -de Ex-Alumno! Maristas ac-om-eter
nuevas empresas por difíciles -que parez
can, t-odas ellas encaminadas a ·lograr
nuestro objetivo: el de mantener unidos
a todos los ex-alumnos como lo estuvie.
ron en las aulas y unidos honrar a Nues
tra Señ-ora para que derrame sobre nos·
otros abundante caüdal de gracias y dé,
con largueZa, esta fuerza creadora y pu
jante que -sólo María Santísima, Reina
de Cielos y ti'erra, 'puede -dar a la ASO
CIJACION DE EX-ALUMNOS MARIS
TAS.

y así, si desde nuestra nmez, nuestros
profesores Maristas nos' han enseñado a
ser 'paladines del amor a María, toda obra
que de ellas nazca ha de reflejar necesa
riamenteesta predilección Mariana y co
mo tal, ha de estar saturada -en alto
grado de las virtudes Que a.d,·orna!! a
nuestra M a d re IAmantísima que es
María.

¿ En qué consiste y de dónde pr-oviene
nuestra fuerza?

Nuestra Asociación, const:tuye indu
dablemente una gran fuerZa moral.

Porque, qui.en mira a: María, ve, en
Ella, la más comlPleta entereza al reci
bir de su Divino Hijo, prendido 'en la
cruz y moribundo ya, aquella misión
que le -encomen.dÓ d'e adoptarnos ato·
dos por hijo.s suy-os, y que cum¡plíó fiel
mente hasta 'el ocaso de Su vida terrena
y sigue cumpliendo ahora como Reina
d,el Cielo.

De nuestra Madre (cMaría Santísima"
sin lugar a dudas.

En efecto, así es, ¡pues todos cuantos
hemos sido educa:d,os en un colegio Ma
rista hemos sido inculcados en el amor
a María, seguro vehfculo de éxito en
esta v:da y en la otra.

Ve, efectivamente, en María, la re
signación más sublime, cuand-o a·l
responder al Arcángel San Gabriel:
"Soy ,esclava del Señor; hága.s,e según
tu ¡palabra", sabía Ella, Que si bien entre
todas las mujeres de ·la tierra el Señor
la dispensó 'el inconmensurable honor de
ser la Ma·dre del Mesías, estaba también
destina.d,a a soportar las mayores penas,
ya que no ignoraba {}ue vería a su divino
hijo clavado de una cruz entr,e dos la
drones después de haber sido sometip.o a
los mayores tormentos.

y no puede ser :d-e otro modo, ya que
si consideramos el inmenso cariño que
para todos los mortales ha derramado y
derrama nuestra Madre Celestia"l, el -es
pejo d,-e santidad, abn-egación sublime y
ejemplar resignación en las horas amar
gas, de que h:zo gala a su paso por la
Úerra; fuerza es, que qurenes hayan,
aunque fuere sólo en ínfimo grado, asi
milado los ej-emplos -que María nos ha
dado, t-engan una invencible fU'erza in·
'terior incapaz de aminalarse ante los
más serios -obstáculos.

R. MÓDOL. ~
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Después de transcurridos cinco lustros desde su fundación,
la Asociación de Ex-Alumnos Maristas del Colegio del Sagrado
Corazón de Jesús, hace un detenido examen de las diversas acti·
vidades a que se ha venido dedicando desde sus comienzos. Sien
do el culto al Señor y a su Amanlísima Madre María Santísima,
así corno la divulgación de la moral Católica sU principal razón de
ser, en ello ha centrado su mayor atención; aunque también para
esparcimiento de sus socios' fueran creadas diversas secciones des
tinadas al deporte, unas, al arte, otras y culturales las demás, las

'cuales todas han rayado a gran altura en sus diversas actividades.
En las páginas que siguen viene el historial de las diversas

secciones que integran nuestra A. E. M.
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~ 25 años de actividades
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Es lamentable que la historia real y

ofic~alde la Sección Cruzados Eucarís
ticos, no coincida con la fundación de la
l'\sociación.

En reali.dad, la Asociación nació el
año 1925, bajo su deu.ominación propia,
con sU funaamento religioso, pero con
carácter más formativo; que posterior
mente debido a las c~rcunstancias de
aquel 'entonces, desapareció p.or las tra
bas ¡políticas y su cariz de lucha; resur
gi,endo el año 1934, en plena república,
pero esta vez su denominación es ~a de
Cru:tados Eucarísticos, l,os cuales ya nO
deja.n de existir 'salva la laguna de la re
volución y la guerra.

En aquel entonces es cuando -empi,ezan
a cosecharse los frutos de una organiza
ci6n netamente religiüsa y discip.}i.naaa,
que logra de los enemig-os d'e Dios y de
la Patria una saña y odio enconados, lla
mándonos sim¡plemente neIs Cl'euats" o
((els del ventiladó" por nuestra gloriosa
insignia. Que valió para la organización
la gloY:adel plartirio para uno de los
mejorE:s de los suyos, Ramiro Alvarez
Gaudens en 1936 y el triunfo en 10s cam-

pos de Rusia al malogrado compañero
Ramón Gómez ROUTe, que sin duda des
de la gloria nos sonrie.

Difícil por no decir im¡posiblo6, es re
señar ·los actos y eficacia 4e esta Sección
o por mejor decir fundamento de )a Aso
ciación, por su carácter esp~ritual, pues
como muy bi,en sabemos las cosas del
espír:tu nunca ¡pueden medirse en su
.;usto valor, pues éste depende siempre
del ánimo 406 las almaos que contribuyen
y ruegan por la organización y bien pro
pio.

Sin temor algun,o podemos afirmar que
la S'ección CRUZADOS EUCARISTI
COS, ha sido y es el fundamento o pie
dra angular de la AsociaCión, desd·e sus
principios, pues por los años 1926 al ~ 1,
los ¡princi¡pales fines eran y son el de
fender a la familia, sociedad v la Pa
tria de las as·echanzas del poder de las
tinieblas, man'Ífiesto hoy en las costum
bres paganas del mundo profundamen
te enfermo que vivimos.

El pri·ncipal objeto es v será siempre
el cultivo d'e aquella f·ormadón net:lmen
te cristiana, que la Institución Marista,
nunca suJicieutemente alabada, nos in·
culcó en sus aulas, y que Se realiza por
med'io de los actos proopios de piedad y
formación.

A la S.ección Cruzados Eucaríosticos, la
cual no debería Jlamarse Sección, sino,
como explican en el folleto extracto ael
R'eglamento edita·do en. abril de 1945,
vien'e a ser la ((Asociaci6n menor" inte
gra,da por los actuales alumnos y los ex
al umnos en edad inferior al servicio mi
lita,(. Esta forma4a de una manera para
lela a la organización ((madre» que es la



trabaje y propague el tan augusto miste
rio del "VERBO HECHO CARNE)) elIl

la "SA<GRADA EUCARISTIIAJl,de aquí
viene la esencialidad de las Secciones de
Misa ,diaria, con la rece¡pción del «pan de
vida)) y la Visita diaria al Sa'lltísimo pa.
ra implo-rar -la luz y las gracias -del que

Asociación ¡propiamente dicha. Su J un
ta directiva, cuy'os presid,ente, secretario
y tesorero son a la v-ez por ·der·echo pro
pio, vocal-es de la Junta de la A. E. M. ;
las Secciones ¡propias de Pieda'd, Activi
dad y Esparcimiento, sus eneargados,
etcétera ... , toqo ello es el meollo de la
actividad (fa·emista)) basada siempre en el
cumplimiento ineludible de ,las obliga
ciones religiosas ¡p·or ·encima de todo,
sien<l.o éste el requisito para poder partí
ci¡par en cualquier otr·o aspecto ya sea
d·eportivo, recre-ativo, etc ....

Sería próligo -detallar la vida de todas
las Secciones; en .otras ¡páginas de esta
revista, tenemos manifiestas las "lídes))
deportivas, culturales y escénicas, en es
ta sólo cabe enumerar lo r·eligioso y por
mejor decir lo pro'Pio de ·los "cruzado-s)).

Al reseñar la vida ·de la Sección ,o
"asociación m'enor)) nos encontramos con
el grave inconveniente llue de un tiem
¡po para acá s-e han confun·dido estas ac
tivida-des pro¡pias .de los ,,·Cruzados Eu
carísticos)) oon las de la Asocia-ción, por
int·egtar ·la Junta de esta mayoría de jó
venes, y como es natural han 'B'llcauzado
los derroteros de la A. E. M. por sus
aficiones; -propias todas ~e -esta Asocia
ción "menor)) adaptada a la eda·d y cir
cunstancias de la vida en esta faceta,
dejando un campo -qe activida-d más am
¡plio, y menos reglamentario, d'e obliga
ciones periódicas para ·los mayores o los
que integran la Sección Hombr-es y ma
yores de la edad mil-itar.

Otro de los inconvenientes para enu
merar las actividad'es religiosas d'e los
asociados, está que fuera del cumpli
miento de los actos reglamentarios (Mi
sa, Reunión y R·etiro Mensual), las de
más secciones Misa y visita al Santísimo
¡liarias, ¡Acólitos, Caridad, etc., eran y
san ·de tipo voluntario, pero relaciona
das ~o~ las otras actividades de ti¡po es
parClmlento, pues no se. puede p-ertene
cer a éstas, sin participar en una 's-ec
ción de pieda·d y otra de actividad.

Los "CRUZADOS" como dice su
nombre, son los luchadoOres ~e l;os ·idea
l,es y doctrina de Cristo, al ·estilo de
nuestros guerreros ·en -la conquista -de
Tierra Santa, mostrando en todo su
obrar este santo celo de SUlPeraciÓn y
propagación d·e esta fe y am·or a Cristo
Rey, que recibimos con el Santo Bautis- .
mo y perf~ccionaron las aulas maristas.

Esta defensa de las ver-dades cristia
nas, se' es¡pecifican en un "cruzado", a fin
d·e que con sus prácticas y cr-eenc-ias,

es "CAMINO, V E R DAD y VIDA))
CRISTO JESUS, dueño de nuestros ca·
razones.

Ello ¡pues, nos dá a comprender que la
bas-e de la buena marcha de la Asocia
ción está en la Sección CRUZADOS
EUCARISTI)COS, 'pues es la TURBI-
NA ESPIRITUAL que mueve todas sus ~
activ;dades, y no dudamos ~n afirmar,
que la vida de la Asociación ha sido
y será siempTe pararela a la vi·da de la
S·ección CRUZADOS EUCARISTI-
COS, a más vida de ¡piedad en sus com
ponentes, mayor manifestación de activi-
dad y disciplina en la organización, a
menor vida de pi'edad y formación, me-
nor es y será la vida de la Asociación en
conjunto.

y G~mo final, si. 1<1; ~. E. M. ¡perdura
a traves de sus vembcmco años de exis
t~ncia y yi~~sitl1.des, se debe a la espe

,clal bendlclOn del Sagrado Corazón de
Jesús, complacido por su devoción es¡plí
Clta en el Sacramento del lAm·or, por J!l
preferida y nosotros practicada, la ¡pro
t.ecc;ó~ -qe la Santísima Virgen nuestra
celestlal Patrona v 'Por esta ¡pléyade de
miembros formados en las filas de los
"CRUZADOS)) que todavía hoy perduran
en sus prácticas aprendidos en sus años
m07iOS y que no olvi·da'll con sus oracio
nes y sacrificios a la organización que
así SUIPO formarlos.

Animas pues Y i VIVA nuestros CRU
ZADOS EUCARISTICOS! para que
cada día sean más y mejores. - '1-- ~
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Sección artística

I
IUna prueba bien elocuente de la actividad que desarrolló esta Primera

Sección Artística, es la cantidad de representaciones que realizó y que en
número de 52; durante el corto espacio de dos temporadas y media, fueron
las que llevaron a escena. Teniendo en cuenta las dificultades que represen-
ta el montaje de una obra con los escasos medios de que disponen las aso
ciaciones como la nuestra, y más en aquellos primeros años de vida, llegare-
mos a la conclusión de que es una cifra verdaderamente enorme.

Como queda dicho más arriba, el primer encargado de la Sección fué
D. Luis Soler, siendo sustituído más adelante por D. Matías Olivé. La obra
escogida para el debut de la novel "Sección Artística» fué el drama "Vícti
mes del deure», que fué muy bien acogida por los asistentes tanto por su
presentación como por su brillante interpretación. A esta primera represen
tación siguieron otras varias que alcanzaron igualmente relevantes éxitos,
entre las que vamos a citar para no hacer la lista excesivamente larga:

"Com les olives», "Lo Misteri del Bosch», "Fosca Eterna», "El Malelt de
Dén". "Derecho de Asilo», "Los dos sargentos», "L'hereu de la Baronia»,
etc. Entre los dramas, que alternados con divertidos sainetes como: "Esto- ~
fat a la catalana», "Per no entendre el Castellá», "Don Cuan Tanorio»,' y ~
zarzuelas como: "Los Reclutas», "El Detective", "El hijo del veterano», ~
"La estatua de Pablo Anchoa», etc., formaban amenos programas escéni- ~

cm;

Sin duda alguna que esta es la sección más
autigua de la Asociación, ya que al fundarse la
misma, en 1. o de Mayo de 1925, estaba formada
extraoficialmente la "SECCION DRAMATICA»,
cuyos primeros representantes en Junta fueron
los Sres. José Bartoletti (q.e.p.d.), y Rafael To
rrero. Al entrar pues en plena actividad la Aso
cación, la Junta Directiva se encontró con una
nutrida y bien organizada "Sección Dramática»
que, dirigida por el reverendo Hermano Manuel,
y compuesta por los señores Luis Soler, jefe,

Matías Olivé, Lorenzo Agustí, Salvador Roure, José Medina, Agustín Bo
rrás, Francisco Plá, Ramón Piñal, José Bartoletti, Alberto Trilla, Adrián
Royo, Rafael Torrero, José Solana y Bautista Xuriguera, dieron, con su
esfor:z.ada labor y fuerte espíritu de sacrificio, días de gloria a la floreciente
A.E.M.

I

I

I

Las actividades de la Sección no se limitaron únicamente a las represen
taciones en nuestro salón, sino que efectuaron diversas actuaciones en dife
rentes pueblos de la provincia como Almaeellas, Bell-lloch, Borjas Blancas,
Juneda, etc., y en otros locales de la capital, como por ejemplo la represen
tación que se hizo de "Fosca Eterna», en el Teatro Victoria que alcanzó un
rotundo éxito.
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R. Rius, en el papel de Jesús
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Todos los entreactos de esta época eran amenizados por el malogrado
O. José Bartoletti (q. e. p. d.) el cual con sus ingeniosas y chispeantes ocu

n-encias hoacía pasar ratos delicio
sos a los asistentes a las veladas tea
trales. También 131 señor Bartolet
ti era eloencargado de pintar las de
coraciones en cuya tarea era un ar-

otista de reconocido mérito.

Tras estos dos años y medio de
actividad constante, vino la disolu
ción de la "Sección Dramática" que
fué sustituída por la "Sección Re
creativa" la cual realizaba sesiones
de cine con películas debidamente
censuradas.

Al hacerse cargo el Hermano Ga
briel de la dirección general de la
A. E. M. en 1934, se reorganizaron
todas las actividades de la Asocia
ción y por lo tanto también la "Sec
ción Artística)) cobró nueva vida y
cosechó nuevos laureles. El nuevo
encargado de la Sección, fué don
José María Alvarez, siendo releva
do en temporadas sucesivas por
don Jaime Farré, D. Juan Baró,
D. José Clavería, D. Domingo Bo
rrdS, etc., poniendo todos el mayor
entusiasmo e interés en la buena
marcha de la Sección. En este pe-
ríodo, tuvo la Sección, Artística una

vida más prolongada que en el de su iniciación, ya que vino actuando los
°años de 1934 hasta 1944, con solo el obligado paréntesis que impuso la Gue
rra de Liberación. Componían la "Sección Artística)) durante estos años
los Sres. Alvarez, Toló, Pelegrí, Flix, Santiveri, Fornells, Baiget, Gómez,
(q.e.p.d.) Solé, Tomás, Suriaca, Olondriz, Felip, Cabasés, Castillo, Clave
ría, Ferré, R. Borrás,o D. Borrás, Rabinat, Moncayo, Lletjós, Domingo, etc.

I

De las obras que más éxito alcanzaron vamos a señalar: "Como la
tumba)), "Médico a palos)), "Lázaro el mudo)), "El -Paje del Marisca!», "Mo
rirse a tiempo)), "El Misionero", "El Alcalde Ronquillo-", "El Verdugo de
Sevilla", "Un Remiendo Fatal", "El Divino ImpaCiente", entre otras.

Es en esta época cuando hace su aparición el famoso terceto de la
A.E.M. compuesto por los señores Ballespí, Carreras (q.e.p.d.), y Jové. Di
cho terceto era el encargado de amenizar los entreactos y el que cuidaba

de la~::~:cal de las ","'uela, que se representaban,e:~
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J. Boldú, en el papel de Judas

destacar por sus re.sonantes éxitos:
"'l'rapacerías,,, "El Fantasma" "Los
reclutas", "Elecciones", etc.

Durante estos años era el señor
Barberá quien se encargaba de la
decoración del escenario.

En 1945 se adhieren a la "Sección
Artística" los hasta entonces com
ponentes de la "Sección Artística
Infantil", que por cierto había lle
vado a cabo una buena campaña
con obras de uno y dos actos, y cu
yos componentes e r a n: Samsó,
Rius, Peris, Curiá, Badía, Guiu,
Solé ,Castelló, Gratal y otros que
juntamente con alguno de los vete
ranos y baj o la Dirección del ge-'
nial Olóndriz ponen en escena di
ferentes obras, como los dramas:
"San Francisco de Asís", "El Vaga
bundo", y nueva~ente el poemé:J.
dramático de José María Pemán
"El Divino Impaciente", que fué
sin duda uno de los más rotundos
éxitos de estos últimos tiempos.
También se apuntó buenos éxitos
con la representación de diferentes
comedias y sainetes, como por

ejemplo: "El Palaciego Burlado", "El Teno
rio en broma", "L'hereu de la Ferrería", "Que
viene el Generaln, etc.

Todos los años y desde la fundación de la
primitiva "Sección Artística" se han llevado
a escena los típicos "Pastorets" (Pastorcillos)
durante las Navidades y que bajo diferentes
versiones constituyen una arraigada tradición
en nuestra ciudad.

También la actual "Sección Artística" com
puesta por muchachos jóvenes y entusiastas
se ha apuntado buenos éxitos en el corto es
pacio de tiempo que lleva trabajando. Pero
vamos a destacar solamente el que conquistó
durante la Cuaresma de 1950 al poner en es
cena una obra que por su envergadura pare

Cuadro plástico de la .Pasión_ cía que no estaba al alcance de un cuadro de

I
aficionados como el que posee nuestra Asocia

clOn; nos referimos al Drama Sacro "ESTAMPAS DE LA PASION y MUER
TE DE . S. JESUCRISTO", que constituyó la admiración de cuantos asis-
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tieron a su representación tanto po!' la acertada interpretación de que hicie
ron gala todos los actores como por la presentación de las escenas.

y en esta Sección, bajo cuyas filas se .agrupan los señores Boldú (en el
doble cometido de actor y encargado de la decoración escenográfica), Tama.
rit, Vilar, Setó, Masip, Soler, y un largo etcétera, en la que están depositadas
todas las esperanzas de la "SECCION ARTISTICA" para conseguir nuevos
días de prez y esplendor a nuestra querida y gloriosa A.E.M.

Cultura IJ acci.ón

Tan antigua como la Asociación misma, es la
sección de CULTURA y ACCION, la cllal compren
de toda 'serie de actividades culturales desarrolladas
por la A.E.M., hasta el punto de que dicha sec
ción, para su normal desenvolvimiento, necesita de
varios colaboradores que integren la misma; así co
mo una estrecha cooperación con las diversas sec
ciones de que se compone la A.E.M.

Una de las más importantes actividades de CUL
TURA y ACCION, es sin duda la parte encargada
de la prensa y propaganda y precisamente, la· que
más neces~ta de la colaboración de todas las demás
secciones, ya que CULTURA y ACCION es el por
tavoz de toda cuanta actividad se desarrolla en la
A.E.M.

En épocas anteriores y debido al gran auge que tenía, la parte de pren
sa formaba como otra sección afín a CULTURA y ACCION, ya que desde
en.ero del año 1926 y siendo el primer encargado D. Matías O~ivé, nuestra
Revista vino editándose ininterrumpidamente y con períodos mensuales
hasta finales de 1-931, en que, a causa del adyenimiento de la República tuvo
que suspenderse la publicación de la misma por las trabas e imposiciones
que se· impuso a los colegios reiigiosos y en consecuencia a todas las asocia
ciones afines.

Actualmente y después de largo tiempo de tanteos y podríamos decir de
publicaciones casi esporádicas de nuestro (,Boletín-Circular" que también
lleva por título el nombre de esta Revista, parece que se normaliza la con
tinuidad periódica ·del mismo a. pesar de las dificuaades de t.oda índole que
se interponen a una organización como la nuestra que se bate sola.

Otra de las partes de CULTURA Y ACCION que en su tiempo tuvo
gran auge y preponderancia, es la que corresponde a Biblioteca; baste decir
como botón de muestra, que ·en los dos primeros meses de su inauguración
(1 de enero de 1926), se dieron a leer un número de 258 obras a nuestros
asociados, creciendo paulatinamente este número hasta julio de 1936, en.
cuyo año, la furia y la saña desplegados por los sin Dios, destruyeron en
unos pocos días nuetra obra llevada a cabo durante años y a, costa de abne-
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gados sacrificios. Tan concienzudamente llevaron a cabo su obra destructora
que aún ahora y a pesar del tiempo transcurrido desde aquellos días de
pesadilla, no hemos podido montar debidamente este servicio, cuya realiza
ción ha. de ser forzosamente lenta a causa de lo caro que resulta actualmen-
te la adquisición de nuevos libros. '

Nuestro Círculo de estudios y la organización de conferencias son tam
bién actividades que recaen dentro del radio de acción de CULTURA y
ACCION, y que si bien en otros tie:npos tuvieron grande éxito en su des
arrollo, desde un tiempo a esta parte, su actividad se ha visto muy restrin
gida ora por la falta de asistencia, ora por la falta de colaboradores que di
rigieran el mismo, pero la causa principal de ello es, sin duda alguna el
frecuente cambio de directores generales, dado que han sido nada menos
que siete los que se han venido sucediendo en la dirección durante estos
últimos diez años y naturalmente, disponiendo de poco tiempo es difícil lle
var a la práctica un programa eficaz en este sentido. Pero por otro lado
tampoco podemos pretender el anteponer los parLiculÚes intereses de una
Asociación de ex-alumnos a los vita.les y generales de la Congregación Ma
rista.

Un hecho digno de hacerse notar dentro de historial general de la
A.E.M. es la Bendición Apostólica que S. S Pío XI impartió a. la Asocia~ión

en el año 1927 por intal"cesión de un ex-alumno chileno: D. Gilberto Liza
na, el cual en su viaje hacia Roma pasó a visitar a su antiguo profesor
quien se hallaba en España y en estrechas relaciones con nuestra Aso-
cición. .

Dicha visita le dió ocasión de conocer nuestras actividades cuya organi
zación y fines le encantaron hasta el punto que, en la SLudiencia que le con
cedió el Sumo Pontífice reinante Pío XI, dióle a conocer nuestra obra, el
cual queriendo dar muestras de las satisfacción que tal hecho le produjo
envió a nuestra Asociación la preciosa Bendición que el citado D. Gilberto
solicitó espontáneamente para la A.E.M.

También durante algunos años y dentro de los límites de CULTURA y AC
CION, funcionó en la A.E.M. una bolsa de trabajo destinada a proporcionar
empleo a los socios que lo solicitaran; cosa que se llevó a cabo con notable
éxito y envidiable competencia.

Desde el año 1941 otra actividad ha venido a sumarse a las múltiples
de CULTURA y ACCION; se trata de la sección "Filmar", destinada a in
formar a los centros católicos de nuestra ciudad del carácter, en cuanto a
la moral se refiere, de las películas proyectadas en los cinematógrafos de
la Capital y el cual ha venido funcionando con bastante regularidad.

CULTURA y ACCION'a través de Jos años que viene actuando en el se
no de la A.E.M. ha organizado varios concursos sociales de pintura y dibu
jo, la mayor parte de los cuales han coincidido con la festividad de Nuestra
Excelsa Patrona la INMACULADA CONCEPCION, Y Jos cuales han tenido
un lisonjero éxito.

Hoy, como ayer, debe esforzarse esta Sección en ayudar a mantener en
alto nuestro pabellón de "aemistas" y que, codo a codo con todas las de
más secciones, sepa poner el nombre de la Asociación de Ex-alumnos Ma
ristas en el primer plano de asociaciones de nuestra Ciudad y como mo
de~o de las mismas.
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Primer equipo del año 1926 C. F. Clavé
iniciador de nuestro historial deportivo

No podía faltar en una ~sociación como la nues
tra y en la que tan precoz se ha mostrado en toda
clase de actividades deportivas, la especialidad
del fútbol, que, ¡;omo se verá, ha tenido espléndi
das resonancias en el ámbito local y aún en el na
cional en lo que se refiere a este deporte.

Allá por el año 1927 y por un grupo de entusias
tas ex-alumnos de los cuales habían jugado ya
con otros equipos locales de aquel entonces, for
maron la «S E C C ION DEPORTIVA DE LA
A.E.M.) y l~ dotaron como primera providen¡;ia

de un flamante equipo de fútbol (cuyo equipaje fué adquirido a costa· de los
propios jugadores) y que bajo el título de «CLAVE F. c.» Ya se mosh'ó un
conjunto potentísimo entre sus opcnentes lo¡;ales Y comarcales; prueba pa
tente de ello fué su victoria frente al «Juventu~» (2-0), que por aquel tiem
pa" era el gallito
dEl lugar.

L 'o 5 oompo
nentes de aquel
equipo, h o m
b~e's miJ.duros
ahora, c u Y o s
nombres s o n :
Pedra, Monta
gut, Dies, Bala
guer, Quintillo,
Carda, Medina,
Peinadó, ~in

tana, Torrero Y

Baiget, en sus
salidas a los
pueblos Circun
dantes alcanza
ron resonantes
triunfos a costa,
algunas veces,
de verse obliga
dos a evacuar más que deprisa el terreno de juego Y echar a correr carretera
adelante una vez finalizado el encuenÜo, huyendo de las iras de los pueble
rinos que les perseguían hasta el coche, q:ue por elemental precaución que
daba aparcado a una prudencial distanci.a del pueblo. Así era el fútbol de
entonces: veíase alternado con pintorescas carreras pedestres y hasta algu
na vez era pretexto excelente para que sus jugadóres sirvieran de blanco a
algún que otro aficionado en el lanzamiento de pesos' más o menos pétreos.

Andando el tiempo fueron ingresando nuevos elementos en el equipo,
tales como: Bresca, Oncins, Bayona, Sorolla, Cuita, Pascu~l, Basra, Santi
veri, Fans, Franco, Montoy, Cante, Escolá, Serrate, etc.; hasta el año 1931
en que la A,E.M. suspendió prácticamente todas sus actividades porque a
los políticos de entonces les dió por meterse con nosotros.

'FutiJol
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~ Pero llegó el año 1934 y con él el nunca suficiente ponderado Hermano
~ Castrasana, gran impulsor de todas las actividades de la A.E.M. y creador

de otras nuevas como Baloncesto y Atletismo. Bajo la égida de dicho Her
mano fué orga,nizada de nuevo la sección de FUTBOL y que con elementos
tales como; Bellart, Mauri, Alvarez, Grande, Roures, Forns, «Simonet»,
Olondriz, Sancho, Arnau, Solé, Taló, Flix, F ornells, Baiget ; Tapias; Santi
veri, Borrás E. González y Paco F erré, dimos que hablar en los medios
deportivos de nuestra Ciudad del empuje y valía de nuestro once.

Menudearon de nUevo las excursiones a los pueblos veCInOS, entre los

I
que éramos muy solicitados dada nuestra. magnífica clase.

Entre los más ca.racterizados 5ugadores de aquel equipo figuraba el por
tero J Olondriz, por otro lado nuestro mejor actor de la «Sección Artística» ;
el cual alternaba las grandes tardes a lo Za,mora con paradas verdaderamen
te geniales y los goles extravagantes.

Durante la Guerra de Liberación fué deshecha toda nuestra labor; pero
una vez terminada ésta, volvieron la mayor parte de los socios ex-a,lumnos al
seno de la A.E.M. reanudando con ardor las tareas que truncó la guerra
y a,sí, casi con los mismos elementos del equipo ~itado anteriormente, a los
que se unieron algún otro, volvióse a organizar el equipo. Prontamente nues
tro conjunto alcanzó la aureola de imbatible entre todos los locales y aún

~
entre los de la provincia de ta,l forma que se imponía la ineludible necesidad
de contar con un campo apropiado; pues no podíamos ir indefinidamente a
jugar en aquel indicio de campo que existía inmediato a las Escuelas de
Llivia, tanto por lo inadecuado de aquel terreno como por lo distanciado que
quedaba de nuestra, Ciudad.

La gran visión y entusiasmo del Hermano Gabriel y la generosidad de
don Antonio Torres. vinieren a solucionar
n0S tan arduo problema, cediéndonos para
nu~stros fines aquel magnífico huerto exis
tente entre la Panificadora y la f~brica. de
conservas vegetales del Sr. Baraja.. y que
gracias a los sudores de la mayor pa.rte de
los componentes del equipo y de a.lgunos so- I
cios que colaboraron con ellos. fué converti- '::
do en el magnífico campo de la A.E.M .. en
la, carretera de Corbins.

Fué aq.uélla una etapa brillante en la la.r-
ga carrera deportiva de nuestro equipo de l'

fútbol. El A.E.M. ganó la Copa Pelegrí disputa,da a los demás con:untos de
la Ciudad y sus actaciones se contaban por victorias en cuantos partidos
intervenía.

Fué entonces cuando se fundó en nuestro seno el a.ntiguo «Lérida Ba
lompié» al que nuestra Asociación dió vida y empuje, consiguiendo llevarlo
muy pronto a la categoría Regional, tomando entc-nces el «Balompié» com
pleta independencia, de la A.E.M., la cual le cedió el Campo de fútbol, sus
equipajes y algunos de sus jugadores, y así podemos decir con orgullo, que
actualmente y bajo el nombre de U. D. Lérida, nuestros colores se baten
entre los de categoría nacional.
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Equipo temporada 1950-.<;1

D. Antonio Angueia

Después del esfuerzo realiza,do por nuestra Asociación al dar vitalidad
al equip::> que un día había de ser flamante Phmera División, .nuestro equipo
perdió potenci.a, y sin embargo aún salieron de sus filas notables jugadores
que pa,saron a engrosar las filas del «Lérida Balompié», tales como Bade
munt, Anguera y Giménez, este último actual capitán de la U. D. Lérida.

Al poco tiempo Anguera fichaba por el C. F. Balce'
lona" con cuyo primer equipo se alineó durante dos
temporadas consecutivas, privándole una inoportu
na lesión seguir su ascendente carrera deportiva.

En los años siguientes el equipo se forma con mu
chachos de la Sección de «Cruzados Eucarísticos»,
base moral y e'spiritual de nuestra Asociación. y
nuestro equipo adquiere nuevamente su antiguo au
ge, pero no duré!. mucho tiempo, ya que a,}gunos ju
gadores se sienten profesionales prematuramente y
abandonan nuestras filas, fichando por otros equipos
de más categoría. Pero ello no es óbice para que los
directivos de la A.E.M. cesen en su empeño de for
mar un equipo que esté a la altura de nuestra Aso-

ciación y es el año 1948 cuando nuevamente surgen once muchachos jóve
nes dispuestos a defender nuestros colores. Participan en torneos lo~ales

locales de E. y D., mereciendo en algunos el trofeo de la Deportivida,d, y
es en la temporada 1950·51,. cuando estos modestos se destapan jugando
como juveniles ·de la U. D. Lérida, y alcanzan el título de ca,mpeones pro-

.vinciales, que les da derecho a
participar en el Campeonato de
Cataluña, en' cuyo tC'rneo des
pués de eliminar al Sanfeliuense
y C. F. Barcelona (B) juegan la
fina,l con el C. F. Barcelona (A),
en el campo (meutra}» de la Es
paña Industrial, perdiendo nues
tro equipo, pero causando inme
¡orablé impresión a pesar de la
derrota, pues era una proeza el
h a b e r llegado a conquistar el
título de S u b c a m p e o n e s
de C at a }uña. El trofeo Sa
grado Ca r a z Ó 11 lo disputa-·
mas ese año, al juvenil del Real Zaragoza a,1 cual gananloS ·¡Jor 1-0.

En el Campeonato de España nuestro conjunto no estuvo muy afortu'
nado ya que fué eliminado por el Celta de Zaragoza en la primera, elimÍ
natoria.

y llegamos a la temporada actual. en la que la ~ctuación de nuestró
(con~e» es una cadena de triunfos. Campeón local de E. y D. sin perder nin
gún partido y Campeón Provincial. Juvenil, también imbatido. Juega el
A.E.M. varios amistosos de categoría, destacando la victoria conseguida en
Andorra, el empate de Almacellas y la mínima derrota frente o. un combi
né.'.do de profesionales de la U. D. Lérida.
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Nuevamente toma parte nuestro equipo en el Campeonato de España
como juvenil de nuestra primera entidad deportiva y en esta ocasión elimina
mos al Arenas de Zaragoza y al Anaitasuna de Pa,mplona, perdiendo frente
a la Real Sociedad de San Sebastián, en los cua,rtos de final, precisamente
ante el equipo que había de ser el subca,mpeón de España.

~aaaaoooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOO
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F arman nuestro primer equipo aclual los jugadores siguientes: Mayo
ral, Villanueva, Marfull, Biela, Freixes, Vilar 1, Alandí, .Ca,món; Bartra;
Cranés, Balaguer. 1, Jové, Tamarit, Lucas, Agustí.

Un nuevo plantel de socios Jovenes integran el equipo reserva, el cual
ha de sustituir la próxima temporada en las competiciones juveniles al titu

1 a r actual, cu
y o s elementos
por razón de
edad habrán de
pasar a la cate
goría de «ama
teur», A pesar
de s u bisoñez
los componen
tes del equÍpo
B, forma,n u n
conjunto m u y
estimable q u e
puede cuajar en
magnífico «on
ce» SI sus Juga
d o r e s cuidan

Equipo tempocada 1951-52
con esmero y
sacrificio la pre-
par.a.ción física,

tan necesana para la prá~tica del deporte en general y muy especialmente
del fútbol. Integran el equipo los siguientes jugadores: Balaguer 11, Coca,
Censana, Carda, Zuriguel, Fontanet, Vilar JI, Serra, Vera, Esteve; Cabré;
Ribot, Valls, Riverola, Ciné y Solé. Es. Delegado de esta Sección el directivo
Sr. Soler, el cual merece nuestros plácemes por su acertada actuación.

En el momento presente el primer equipo está disputando el Campeonato
Juvenil de Cataluña, compitiendo ~on lo vl::ncedores de las restantes provin
cias, esperando de la, clase y entusiasmo de sus componentes :lejarán en buen
lugar el pabellón deportivo de la A.E.M. y de nuestra proyincia.

El equipo B juega el torneo juvenil de Primavera contendiendo con los
juveniles de Tárrega y Borjas Blancas, y ocupa en la, actualidad el primer
puesto de la clasificación, por lo que tiene grandes posibilidades de quedar
Campeón.

¡y como colofón sólo nos resta felicitar a los elementos inscritos en esta
Sección, por los triunfos obtenidos, animándoles para que sigan superándo
dose y den con sus victorias el realce y prestigio que nuestra querida Asocia
ción se merece dentro del ámbito deportivo de la Capital.

~
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Equipo temporada 1944-45

1'11,

Es también bajo la égida del Hermano Gabriel,
cuando en el año 1943 se constituyó la sección de
"BALONCESTO". No podía faltar en nuestra Aso~

ciación esta modalida.d del deporte, y desde aque~

llos días ha cuajado con arraigo profundo, cupién~

donas en cierto modo, la honrilltl. de haber dado
cauce organizado a este deporte h.asta entonces in
cipiente.

El primer encuentro en el que intervino nuestro
cinco lo fué en Tarrega, en un torneo relámpago,
quedando ganadores del mismo, frente al C. F. Tá~

rrega, Huracanes del L. B. y Bellpuig. El primer
equipo estuvo formado por los ex-alumnos: A. Rufié, C. Solans, A. Herrero,
F. Fabregat, J. Cañelles, M. Domingo, y J. Fontanellas.

En la Federación Catalana de Baloncesto, nos inscribimos con el nombre
"LERIDA BALONCESTO DE LA A.E.M.", en la 3.a categoría, en cuya pri
mera competición oficial, quedó clasificado en tercer lugar, interviniendo el
C. D. Leridano, Huracares del L. B.., C. F. Tárrega, además de nuestro
equipo.

Es en la temporada 1944-45, cuando el equipo de la A.E.M. conquistó
para sí, el máximo galardón hasta entonces conocido en Lérida, al procla
marse campeón absoluto de 2.... Categoría Regional, título que conquistó ven
ciendo al Huracanes, Leridano, G. E. C. y Bellpuig; en este torneo nuestro
equipo estuvo formado por: Rufié, Latorre, Pascual, Montserrat, Cañelles,
Herrero, Torreguitart, ,Boixadera, Setó, Solans y Rodrigo; los cuales al con
quistar el título de campeones, tuvieron que enfrentarse como representan
tes de Lérida, en la promoción a La Categoría Regional, frente a los cam
peones de las otras provincias
catalanas: G. E. Y E. de Gero~

na; C. F. de San José y Gimnás
tica de Badalona, de Barcelona
y Gimnástico de 'rarragona.

y con este má.ximo esfuerzo,
dej amos de intervenir en las
c.ompeticiones federadas, para
dedicarnos a los torneos locales
de Educación y Descanso, for
mando un plantel de nuevos ·ju
gadores, que han sido el fruto de
nuestros esfuerzos.

En la temporada 1945-46, es
cuando nuestro equipo se adjudicó el título de campeón provincial de Educa
ción y Descanso, por cuyo motivo, nos pudimos enfrentar al C. F. Barcelo
na. campeón de España; encuentro que se celebró en el Palacio de los De-

I
I
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~ portes de nuestra ciudad con motivo de su ~

~ Fiesta Mayor, encuentro que revistió la

I
máxima brillantez, ganando los azul-grana ~'

por el tanteo de 50 a 25. Con este encuentro
la Obra Sindical "Educación v Descanso)
premió así el esfuerzo de nuestros mucha- I
chos por la conquista del preciado título.

~ Asimismo en la temporada 1946-47, con-
~ siguió nuestra A. E. M. el preciado galar-

1
dÓ~~estra labor, encaminada a la forma- ~
éión de nueyos jugadores enseñados a nues
tro estilo y forma dió como resultado la
constitución del equipo B, que quedó cons

§ tituído así: Gratal, Reig, Setó, Mauri, Pas-
tor, Castelló, Pascual y Blasco que en la Equipo infantil· Temporada 1947-48

primera competición que intervinieron me"
recieron la adjudicación del Trofeo a la Deportividad.

,No paró ahí nuestro afán y en el año 1947, se form'ó el equipo infantil
compuesto por: Alvarez, Jesusín, Casaña, Balaguer, López, Tarruella, Garí
y Riverola.

,
En esta temporada conquistamos el titulo del encestador' completo.

En la temporada 1948-1949, el equipo A estaba formado por: Gratal,
Garí, Alvarez, Mauri, Jesusín, Cayetano, Sebastiá, Casaña, Herrero y So
lans. Constituyéndose este año el equipo D, que lo integraron lOS nuevos va
lores que un día han de dar nuevas jornadas de gloria deportiva para nues
tra A. E. M.

Equipo temporada 1950-51

JI

Como
fuerzo de

resultado de nuestros desvelos, de la preparación física y del es-
los jóvenes jugadores en la temporada 1949-50, es el flamante

equipo B el que conquistó nue- I
vamente un título de Campeón,
en .el Torneo local de producto-
res y el de subcampeón, en el '
provincial de productores de se- ~

gunda categoría, ascendiendo §
por méritos propios a la categn- ~

ría de honor en nuestra provin- ~

cía, volviElndo por los fueros que I
un día consiguieron los vetera-
nos jugadores del primer equi-
po de la A.E.M. Este equipo es- ~
tuvo formado así: Cayetano, Se- ~
bastiá, Setó, Jesusín, puyalto'J
Cabrero, Fernández y Rexach;
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~ atl t· En este resumen de actividades '(je nues-

~
e tsmo tra A.E.M., no podía' faltar una brev~ his-

toria del deporte base: el Atletismo.
La bisoña Sección Atlética, nació, se pue-

~ de decir, en el año 1946, can la participa-
~ ción de Ismael Gratal, en una tricatlón pa

ra debutantes y veteranos, de la que resul
tó vencedor absoluto.

Este fué el primer paso dado, y el primer éxito de nuestro Atletismo,
pues en el año siguiente, 1947, la base de nuestro equipo atlético formada
por los polifacéticos: Juan Latorre, Ismael Gratal y José Reig, sin olvidar
a los r.estantes componentes del equipo, el veterano Mauri y Castelló, fue
ron la admiración de las pistas atléticas, por sus condiciones natas para la
práctica de este deporte, y el ardor con que defendían los calores de su
A.E.M. Participando en todas las pruebas de los campeonatos,' en un alarde
de facultades, se clasificaban en los lugares de honor, llegando incluso a pro
clamarse campeones de diferentes especialidades.'

Este año fué el de mayor movimiento atlético, pues se participó en todas
las pruebas y concursos de este 'tipo que se celebraron en nuestra Ciudad.

A los componentes del equipo del año anterior, en 1948 se les sumaron
Montserrat, Fabregat, Turma, Módol, Herrero, Soler, etc., con los cuales se
pudo formar un equipo más homogéneo, con especialistas para cada prueba,
lo que hizo que nuestro equipo fuera un digno rival y se tuteara con los has
t,a entonces dueños y señores del atletismo local, C. D. Huracanes y A.D.A.
Se consiguieron buenas marcas y excelentes resultados.

En el año 1949, nuestr0 equipo sJlamente participó en los Campeonatos
provinciales de la Semana De
portiva..

En los primeros, después de
reñidas pruebas, la clasificación
quedó de la siguiente forma:
1, Latorre; 2, Gratal, 3, Fa'.lcó;
4, Herrero, hasta doce clasifica
dos.

Los campeOllatos provinciales
tuvieron dos fases, la primera
.i amada en la qUE) las jóvenes

/ promesas, López, Soler, Falcón,
Solana, Samitier, etc., en enco
lJada lucha con los demás equi
pos. lograron quedar terceros a

escaso margen de puntos del Club Deportivo Huracanes; en la segunda jor
nada, en un alarde de amor por los colores de la A.E.M. Montserrat, Gratal,
Latorre, Farré, etc., consiguieron igualar la diferencia de puntos que les lle
vaban los Huracanes y después rebasarla, proclamándose de ,esta forma
"Subcampeones Provinciales".

Con ello se dió un paso más firme y seguro hacia adelante, pues en el
lapso de tres años de AtletisJllo, nuestra A.E.M. pudo saborear las mieles del
triunfo que los esforzados J desinteresados atletas le han ofrecido..
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lodos ellos promesas hechas realidades, pues lodos, a pesar de s=:l
(13 a 18 años) son ya una prueba palpable de que la «escuela)) de la A.E.:
es la más acertada por su dirección técnica y moral.

En el año 1949, se constituyó en Lérida, la Federación Ilerdense de 1
loncesto, en cuyo seno no podían fllltar nuestros colores, pues la particiI
ción de nuestro equipo es ya un deber al que debemos acudir por el h
torial y arraigo que ha tenido en la A.E.M. este bello deporte, y .a tanto I
negado nuestra tradición que puede decirse, que no existe en nuestra ciud:
un equipo en el que no figure o haya figurado un ,jugador formado en .
A.E.M., anunciando a todos vientos, que a la A.E.M. se la ha de tener e
cuenta, cuando se hable de Baloncesto en Lérida.

Otra prueba de nuestra labor durante estos siete años en pro del Balar
cesto, es la de que nuestra Asociación, desde el año 1944, na organizad
ocho torneos denominados «Trofeo Sagrado Corazón de Jesús)), con moti,
de la festividad
P(atronímica de
la A. E. M., ha
biéndose adju
dicado los dos
primeros y per
dido los cinco
restantes, fren
te a los partici
pantes e n di
chos torneos.

En la actual
competi-
ión nuestro

conjunto e s t á
dando la bata
lla para conse-
guir nuevamen- . Nuestro equipo actual:
te el tan precia- Mauri, Calvero, E. Modo/, J. Modal, Cortada, L. López y Caste/Ió

do galardón de Campeones.

Trofeos ganados por nuestros equipos de Baloncesto:
Año 1944.-1 Trofeo Sagrado Corazón de Jesús.

1) 1944.-Trofeo Bell-puig.
)) 1945.-Campeón de 2. R categoría regional federados.
)) 1945.-II Trofeo Sagrado Corazón de Jesús.
)) 1946.-Campeón del Torneo de Productores de (cE. y D."
)) 1946.-Trofeo a la Deportividad de «E. y D.))
)) 1947.-Campeón del Torneo de Productores de «E. y D)).
)) 1948.-Sub-campeón de 2. R Categoría de «E. y D)).
)) 1950.-Campeón local de Productores de «E. y D)).
)) 195ü.-Sub-campeón de 2. R Categoría de «E. y D.))
)) 1951.-VIII Trofeo Sagrado Corazón de Jesús.

" i95i.-Campeón local de Productores. de 2.' catego:,~~,,::,~



7;elf,is de mesa
Poco se puede reseñar de las actividades de la ra-

queta, y decimos poco, porque desde e: año 1948,

~
~ año de la mayor actividad en este deporte, ha sido

<:~ , nulo su desarrollo, y no porque no haya elementos
o Tue puedan dar batalla, sino porque su 'dej adez les

~ha inhibido de toda actividad; es verdadera lástima,
. ' . pero es realidad.

Como decíamos, el año 1948 fué el de mayor acti
vidad, y durante el mismo, tuvo lugar la disputa del I Trofeo Primavera,
siendo v.encedor Jesús López. Asimismo se puso en litigio el IV Trofeo Sa
grado Corazón, habiénqose disputado en años sucesivos el correspondiente
trofeo, con motivo de la festividad del Sagrado Corazón.

Este año, parece ser que nuevamente ha resurgido el ping-púng, ya que
se disputó el I Trofeo de Invierno, siendo ganador del mismo el socio Jorgf.
Jové.

ajedre2
y llegamos al final; con intención hemos dej ado

para él, e: reseñar las actividades de los «esca-
ques". .

Desde el año 1948, disputándose el T Trofeo Pri
mavera, pasando por el Trofeo Excmo. Ayunta-

.miento, disputado frente. al Sícoris Club, y todos
Jos años con la lucha por los Trofeos «Sagrado Co
razón", hemos llegado al curso 1951-52, con un ba
lance bastante pobre por ci.erto. ¿Por qué?

i ... ! Sacamos :a consecuencia de que la juventud de hoy, no gusta de
cavilar ni de pasarse mucho tiempo sentada frente a una torre, o estudiando
la jugada para comer la reina, no le place discurrir; le es más fácil el ver
una partida de ajedrez en un noticiario cinematográfico, que pasarse una
hora (y no decimos mucho), luchando noblemente y con arte con otra inte
ligencia que tiene los mismos medios d.e ataque y defensa que :a suya.

"Con visión re Lrospectiva, habrán pasado ante vuestros ojos todas las ac
tividades de nuestra A,E.M., nuestras actividades; unas brillánLes en cierta
época y luego oscurecidas por el esfuerzo realizado, como tomando alientos
para reemprender nuevamente la liza en pro de nuestra misión: la de formar
en nuestras posibilidades, esas mentes jóvenes que un día lo fueron, ;0 son,
y que hoy son hombres y mañana lo serán, y que recordarán con nostalgia,
tiempos que fueron y de los cuales sólo queda el perfumj3 volátil de una ju
v.entud pasada; con el convencimiento de habernos comportado como cris
tianos católicos y como hombres, rogamos a~ Sagrado Corazón de Jesús, que
desde su trono en nuestros pechos, lo haga así".

J. M. J.
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CONDES URGEL, 18

TELEFONOS 1788 y 2178
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TELEFONO 25-32-74

HOY Y SIEMPRE LO MEJOR

~

CUNCfSIUNA filU OFICIA L

'Ramón 1tlasanés
TARREGA

San Pelegrin, 3 . Tels.1146 y 239

LERIDA

Avda. Caudillo, 33· Teléfono 2862

EL UNICO FABRTCANTE DE LAS CORREAS Y COLLARINES
MARCA u R E F O R T u CON GARANTfA

LA PRIMERA FABRICA DE LA PROVINCIA

ot ~ ;& ;:..-

Teléfono 1792LERIDA

•

Héroes del Alcazár, 16 '

FABRICA DE MOLDURAS
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% %% FUNDADA EN 1864 %
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~ INCENDIOS, VIDA y ACCWENTES ~
% en todas sus modalidades %
% ~

~ * ~
% Subdirector de .Lérida y pruvincia: %
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~ 1aime Campman" ~
% %
% %
% Avenida Caudillo, 46 y Obispo Huix, 2 %
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CONCESIONARIO:

1tloix'Francisco
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Adquiera su billete del ferrocarril en este Despacho Central y le representará a Vd. comodidad

"$.~~'*'-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~tJ,~I ~

! t.
S/Jl~~ I~~~ ~ ('i.~ .'J

1 fiB~ C\ ' ~
"'~ ~ V~~rv60~~~
.~R'D~: t\lA~ ~

~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~ I
CEREALES • HARINAS • SEMIl.LAS • PIENSOS i

Servimos pequeñas y 81'andes partidas ¡
de Cereales .y Harinas para Piensos, i
directamente desde finca productora ~

al cen t-ro de consumo, en sacos ~

debidament: precintados i
Anselmo Clavé, 14 Teléfono 1806 LERIDA ~
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"Jerícog"GALLETAS SELECTAS
~:
*
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: FABRICA: La Amistad, S. L. :
* *
* *
~. A. Clavé, 23 y 25 L E R 1 D A Teléfono 1832 ~~
~~~~~
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* "
: PAliTELERIA COMESTIBLES:
.. "

: MONRllBll :
* "

:: ¡"~:
: Especialidad en Picos de Pato R

y pastas de mantequilla

-*".. ~:,,"R Carmen, 25 al 29 Teléfono 1933

LERIDA
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: AUtOCARES DE AlQUI~~:.. .... ..
: GRIÑÓ :
.. *
.. *
.. *
.. *
: DR. COMBELLES, ID, PRAL. 2.* :
* TELEFONO 1722 "

: LERIDA :
.. "
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: pill :

: B. D. G. :
* ".. "
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" ": LA FERROVIARIA :
* "
" *
" *
: TOCINERIA :
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.. '"
: ANTONIO RUFIE :

¡¡ C••mo•• 53 L E R IDA Ta'''. 2370 'l¡
~~~

•• s *_ * .
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:~~¡~S y REPARACIONES~~:
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~ .~~ f ~:/ ~~
.. ~ ~ ~"

: 7J ~ . ¡=
: MOTOREI • BOBIIIAJE • MAQUillARlA ELECTRICA • REPARACION CAFETERAS EXPRES :

: Tienda: MAGDALENA, 3 - Teléfono 2415 - Talleres: BAFART,6 • L E R IDA :.. ..
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Teléfono 1526

FUNDADA EN 1890

ca N CES"ON ARIO

CALLE PRINCESA, 50 - TELEFONO 212042

ENRIQUE B. DE QUIROS
DOMICILIO EN BARCELONA

,
REPRESENTANTES EN TfL-r. LA PItrNfNCJA DE LEfUDA Y HUE8CA

PAQUETES PARA FRANCIA, VIVERES y BOPA

ANTES ·DE EFECTUAR CUALQUIER ENVIO o RECEPCION

DE MERCANCIAS CONSULTE A ESTA CASA y ESTO LE

REPORTARA A VD. SEGURIDAD, RAPIDEZ Y ECONOMIA

DEL DESPACHO CENTRAL DE LA R. E. N. f. E.

SERVICIO DE PUERTA A PUERTA

REPRESENTANTES EN TODAS LAS CAPITALES

SERVICIO DIARIO y DIRECTO DE LERIDA A BARCELONA y VICEVERSA

~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~,

TRANSPORTES GENERALES I
i
§

i
§

LERID A ~
§

I
i
§
i

i
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